
 

 

 

ÁNGELA Y LUIS GUILLERMO, CUENTAN… N° 13 
30 de Junio al 3 de Julio de 2020 

 

DE LA SEMANA ANTERIOR 
 

Reunión consejo académico. Reunión equipo base para propuesta formato 
planeación a partir del segundo periodo académico 2020.Reunión rectora y 
personal de la IE.  Clases sincrónicas. Reunión Primera Mesa Pública virtual 

de seguridad alimentaria. Comité operativo. Entrega de PAE sede LG. 
Inducción procesos inclusivos docentes: Luz Adriana Montoya, Mónica 
Escobar y Jairo Murcia. Reunión de docentes por conjunto de grados para 

elaboración de guías de aprendizaje.    

 

 

DE ESTA SEMANA 

 

LUNES 29 DE JUNIO 

Festivo 

 

MARTES 30 DE JUNIO 

7:30am reunión docentes grado 6° para construcción guía de enseñanza. 

 

9:00 am reunión docentes grado 7° para construcción guía de enseñanza. 

 

10:00am Reunión con Bienestar docente SEM “guiones, rayones y 

situaciones que afectan la salud mental”. 

 

11:00am reunión docentes grado 8° para construcción guía de enseñanza. 

 

2:00pm Reunión equipo directivo. 

 

MIÉRCOLES 01 DE JULIO  

7:00am Escuela de padres para grado 3ro. Orienta la sicóloga María 

Eugenia Valencia y coordinadora Gloria Gómez.  

 



 

 

 

8:00am a 9:00 am Reunión docentes directores y codirectores de 6°,7° y 8° 

con UAI y coordinador Gustavo Gutiérrez. 

 

8:00am a 9:00am Reunión docentes de preescolar-primaria y coordinadora 

Gloria Gómez.  

 

3:00pm Reunión grado 10 con la sicóloga Heidy de la Hoz. 

 

6:00pm Escuela de padres de grupos de caminar en secundaria, con la 

sicóloga María Eugenia Valencia.  

 

. 

JUEVES 02 DE JULIO 

6:30 a.m. - 8:00 a.m. Reunión docentes grados 9,10, 11y caminar en 

secundaria con coordinadora Yamiled Gaviria. 

 

8:00am Reunión comité escolar de convivencia 2020.  

 

3:00pm Reunión grado 11 con la sicóloga Heidy de la Hoz. 

 

VIERNES 03 DE JULIO 
 

8:00 am Reunión directivo para revisión y ajustes rúbrica acta de inicio 
1278. 

A TENER EN CUENTA 

Semana del 13 de Julio habrá vacaciones escolares y laborales. 

 

Para evitar más desplazamientos a la I.E de las familias, las guías de aprendizaje 

deben ser elaboradas para un periodo de 15 días. 

 

Las clases de danza y biblioteca deben incluirse dentro de las actividades a 
realizar en la guía de aprendizaje, son programadas por la IE buscando 

contribuir al fortalecimiento de la unión familiar.  



 

 

 

En la elaboración de guías a partir del segundo periodo académico, se debe 

incluir proyectos reglamentarios. 

 

Las guías deben ser flexibilizadas para los estudiantes que así lo requieran y 
deben ser revisadas por la maestra de apoyo antes de ser socializada con el 

estudiante.  

 
Diariamente de la jornada laboral se deben establecer mínimo cuatro horas 
para contacto con los estudiantes y las familias.  Dentro de las dos horas para 
actividades administrativas podrán reunirse con el grupo de pares, reunión 

general o con los coordinadores asignados, entre otras.  

 

Tener en cuenta que el teléfono oficial de la institución es 3217569592,  

teléfono oficial de UAI es 3024412592. Favor abstenerse de suministrar 

números telefónicos personales del personal de la I.E 

 

Para solicitud de certificado estudiantil y demás papelería relacionada con los 

estudiantes, los acudientes pueden hacerlo a través del correo 

iearm@ieangelarestrepomoreno.edu.co .  

 

ACCIDENTES ESCOLARES:  

Para cubrimiento por la póliza de accidentes, el docente certifica ante la 

entidad vía telefónica que el estudiante se encontraba en actividades 
académicas.  Se marca # 533 y ahí dan la opción 2, opción 4, opción 2. Ahí 
contesta funcionario de Compañía positiva de seguros, pide el nombre y 

número de identidad del estudiante, además número de póliza del municipio 

de Medellín, el cual es 3100017334. 
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RECIBO Y ENTREGA DE GUÍAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 

Entrega de guía a 

coordinación 
Docente Viernes  

Entrega de guía virtual a 

estudiante  

Docente  Martes  

Entrega de guía impresa a 

estudiante  (la entrega será en 

la sede principal) 

Auxiliar administrativo 

8:00am a 1:00pm 

Martes, miércoles y jueves. 

Si el lunes es festivo, la 
entrega será miércoles, 

jueves y viernes. En caso 

excepcional se hará entrega 
en otro día, previo informe 

desde coordinación a los 

auxiliares  

Devolución de la guía virtual 
con las actividades 

desarrolladas 

Estudiantes  Según acuerdo con las 

familias o estudiantes 

 

 

 

CRONOGRAMA PARA ELABORACIÓN DE GUIAS POR EQUIPO DE DOCENTES 

DIA GRADO HORA 

Lunes Preescolar  

Primero 

Sexto 

11:00am 

2:00pm 

8:30am 

Martes Cuarto y Quinto 

Séptimo 

Octavo 

10:00am 

  9:00am  

11:00am 

Miércoles Segundo 

Modelos flexibles primaria 

Caminar en secundaria 

Noveno 

2:30pm 

11:00am 

2:00pm 

7:30am 

Jueves Tercero 

Décimo y once 

10:00 am  

11:00am 

 

 

Elaboró  

GLORIA JANETH  GÓMEZ BENJUMEA 

Coordinadora 
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